
Las Exportaciones  
en México:
Desafíos y Oportunidades



Las Exportaciones en México: Desafíos y Oportunidades

2015 / 3

Bienvenida

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Presentación. 
Carta de Agustín Picado, 
Director General UPS México

Prólogo. 
Crecimiento basado 
en exportaciones

Sectores estratégicos: 
Exportaciones sustentan 
el crecimiento de México
 
Investigación. 
Grandes oportunidades 
en medianas empresas

Actividad entre fronteras

La integridad de los envíos

Personal experto 
que asesora y orienta

Operadores rápidos y puntuales

Tiempo de crecer

Conclusiones. 
Los aspectos clave

P. 03

P. 04

P. 07 

P. 09

P. 14

P. 15

P. 20
 

P. 25

P. 28

P. 29

COntEniDO

“Actualmente, podemos ver altos 

niveles de inversión de las indus-

trias automotriz, manufactura y de 

tecnología (…) Su desarrollo nos 

muestra el potencial que caracte-

riza a las empresas mexicanas y la 

importancia de tomar mayor ven-

taja para las oportunidades que el 

país tiene por ofrecer (…)  En UPS 

generamos este estudio relativo a 

la exportación en México, para que 

las empresas conozcan los retos y 

las oportunidades en el panorama 

actual ...”

Agustín Picado   
Director General  
de UPS México

Las Exportaciones en México: 
Desafíos y Oportunidades

L as exportaciones en un país con 
economía emergente son cruciales 

para su fortalecimiento a nivel macro-
económico. Si bien en México las expec-
tativas de crecimiento son alentadoras, 
las compañías aún enfrentan desafíos 
para construirlo, ruta que se integra 
por la detección de oportunidades, la 
planeación para atenderlas y la puesta 
en marcha de sus acciones.

Si se ven bajo una óptica colectiva, 
esas ejecuciones empresariales implican 
un análisis de todos los factores que 
involucran las exportaciones, para esta-
blecer una agenda a seguir en conjunto 
con gobierno, instituciones educativas 
y empresas de logística.

Actualmente, podemos ver altos ni-
veles de inversión, extranjera y local, en 
las industrias automotriz, manufactura 
y de tecnología. Específicamente el 
crecimiento de la industria automotriz 
es destacable, al ser México el séptimo 
productor de autos a nivel mundial y 
el segundo exportador hacia Estados 
Unidos. Por su parte, las industrias de 
manufactura y de tecnología también 
crecen año con año, concentrándo-
se principalmente en la zona norte y 
centro del país; el desarrollo de estas 
industrias nos muestra el potencial que 
caracteriza a las empresas mexicanas y 

la importancia de tomar mayor ventaja 
de las oportunidades que el país tiene 
por ofrecer.

Aunque la relación comercial con 
Estados Unidos continúa fortalecién-
dose, hemos identificado que no es el 
único mercado en el que las empresas 
mexicanas necesitan tener presencia. 
Es momento de incursionar en nuevos 
mercados en donde puedan posicionar 
sus productos, establecer estrategias y 
encontrar herramientas que permitan a 
las empresas elegir el camino de mejo-
res y mayores exportaciones como una 
base para su progreso. Los ejecutivos 
líderes de PYMES requieren asesoría y 
aliados que sean una extensión de su 
negocio, es decir, generar una sinergia 
de colaboración para encontrar los ca-
minos oportunos para el desarrollo de la 
empresa; las oportunidades están ahí, 
es momento de tomarlas. 

En UPS generamos este estudio re-
lativo a la exportación en México para 
que las empresas conozcan los retos 
y las oportunidades en el panorama 
macroeconómico actual. El enfoque es 
generar la conversación sobre lo que 
enfrentan día a día, definir acciones 
y enfrentar juntos los desafíos, con la 
finalidad de fortalecer a las empresas y 
así, potenciar su desarrollo.  

Agustín Picado
Director General de UPS México 
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Las Exportaciones en México: Desafíos y Oportunidades

M
éxico vive un tiempo de 
crecimiento en exporta-
ciones. En los últimos años 
esta tendencia ha sido re-

forzada entre diferentes segmentos pro-
ductivos del país. Las empresas que serán 
más exitosas en este movimiento serán 
aquellas que logren la eficiencia a partir de 
robustecer su cadena de suministro para 
dar un mayor valor agregado a su clientela.

En esta era, la logística desempeñará 
un papel protagónico en los planes de 
negocios y una ruta de avance en la com-
petitividad global.

Bajo esas premisas, UPS México decidió 
hacer una investigación entre destacadas 
empresas mexicanas de las industrias au-
tomotriz, manufacturera y tecnológica. La 
tarea: identificar las oportunidades y los 
desafíos que hoy se observan al desarrollar 
actividades exportadoras.

El proyecto se realizó en tres fases: 
cualitativa –mediante entrevistas a pro-
fundidad con empresas exportadoras–, 
cuantitativa (una encuesta electrónica 
entre Pequeñas y Medianas Empresas) y 
otra periodística, para lograr un contexto 
macroeconómico que explicara el ambien-
te por el que atraviesan estas unidades 
productivas mexicanas.

tomadores de decisión de 464 empresas 
respondieron la encuesta planteada por 
UPS y ejecutada por Grupo Expansión. A 
ellos se unieron 11 valiosos testimonios en 
video, en los que brindaron la información 
de la fase cualitativa de la investigación y 
alrededor de 20 fuentes de información, la 
mayoría a partir de entrevistas con protago-
nistas de la economía exportadora, dieron 

las bases informativas que construyen el 
presente estudio. Bajo la óptica de UPS 
México hay tres hallazgos fundamentales 
en esta investigación:

1. Velocidad y confiabilidad en las en-
tregas. En la cadena de suministro no 
hay cabida para los retrasos, ya que estos 
pueden generar sanciones económicas 
para las compañías. 

2. La protección de la mercancía. La 
integridad de las exportaciones es un 
factor crucial tanto para los fabricantes 
como para los receptores de los envíos.

3. Eficiencia en procesos de trámites 
aduanales. Las compañías requieren pasos 
expeditos entre fronteras, así como per-
sonal capacitado con mayor experiencia 
en comercio exterior y logística.

Cubrir estas tres vertientes es tan im-
portante como sostener una producción de 
calidad.A medida que la economía mexi-
cana se afianza como un exportador clave 
a nivel global, UPS –en su papel de aliado 
en el equipo de la cadena de suministro– 
ayuda a las empresas a convertirse en 
actores relevantes del comercio mundial.

La invitación es a leer UPS “Las Ex-
portaciones en México: Desafíos y 
oportunidades”, herramienta de valor 
agregado para las exportadoras mexicanas 
(especialmente las PYMES) que requieren 
de datos precisos para elaborar sus estrate-
gias de negocio. también es un documento 
idóneo para mejorar la competitividad de 
su empresa en el mercado global.

Los editores

PróLogo
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Sectores estratégicos

Exportaciones sustentan 
el crecimiento de México

“México, la próxima potencia”:  
Thomas L. Friedman, columnista del NYT.

—Las exportaciones son el músculo más 
fuerte de la economía mexicana…

Esa afirmación abre discursos públicos, 
se reproduce en titulares de la prensa, y se 
cita en la sobremesa. Pero ¿qué significa?

Cuando se llega a este punto empieza 
la danza de números: el comercio exterior 
equivale a 63.1% del Producto Interno Bruto 
en México. Cada día, entre el país y Estados 
Unidos circulan 1,500 millones de dólares 
(mdd) por intercambio comercial. Hacia el 
verano de 2015 las operaciones exportadoras 
le habían significado a México 31,030 mdd…

Pero la sola enumeración de las cifras es 
intangible, al igual que la apreciación de 
las exportaciones. Preguntemos de otra 
forma: para la comunidad empresarial ¿qué 
significa exportar hoy en México?

El mercado lo responde: que una empresa 
mexicana exporte implica un crecimiento 
casi exponencial para el negocio. Atender 

nuevas zonas comerciales se traduce en 
oportunidades de desarrollo y es una forma 
de diversificar el riesgo, como dicen los ana-
listas cuando se refieren a “no poner todos 
los huevos en la misma canasta”.

Ahora sí empieza a convertirse en un 
asunto de carne y hueso: si exporto tengo más 
ventas, más posibilidades de clientes nuevos, 
más campos para desarrollar la empresa. Las 
oportunidades lucen atractivas para las com-
pañías de todas las tallas y todos los giros, en 
especial para los proveedores de las industrias 
automotriz, manufacturera y tecnológica.

El país es líder exportador de automóviles. 
En 2014 embarcó 2.6 millones de unidades 
a Estados Unidos y otros destinos, mientras 
que la industria aeroespacial (por su sofis-
ticación considerada de alta tecnología) 
registró 6,400 mdd por exportaciones en 
ese mismo año y proyecta 12,000 mdd en 
2020. Todas estas cifras nos hablan de un 

Fuente: Secretaría de Economía

Exportaciones mexicanas de productos  
(millones de dólares) 

298,305

349,569

370,643

379,961

229,712

291,265

397,506

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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Las Exportaciones en México: Desafíos y Oportunidades Sectores estratégicos

crecimiento espectacular. Las manufacturas 
ya pesan más en la economía que el petróleo 
(han crecido 12% en los últimos tres años). 
Datos de la Secretaría de Economía indican 
que los consumidores estadounidenses 
compran manufacturas producidas en Mé-
xico que van desde pantallas, dispositivos 
médicos y refrigeradores, hasta chocolate, 
pan y alimentos procesados. 

Los datos otra vez danzan alegremente, 
pero las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) se preguntan lo inevitable: ¿hemos 
sido invitadas a este baile?

La interrogante es natural. Luego del 
estudio desarrollado este verano por UPS 
“Las Exportaciones en México: Desafíos y 
Oportunidades”, hemos encontrado los retos 
que afrontan las PYMES para incorporarse 
a la fiesta exportadora.

Se resume así: éstas saben que el mundo 
ha cambiado en apenas un parpadeo.

Hasta hace unos años, antes que en el 
campo productivo predominaran los sis-
temas de producción just in time, bastaba 
con que la mercancía llegara en los días 
acordados y… bien.

Hoy, tiene que llegar en absoluta sincro-
nía. El término implica puntualidad y una 
condición extra: la mercancía debe llegar 
en perfectas condiciones. Cada pieza del 
cargamento debe recibirse intacta. Es incon-
cebible imaginar el faro para un automóvil 
con un rasguño, por minúsculo que sea, un 
chip fuera de lugar o una pieza para teléfono 
celular que tiene una leve rayadura.

Paradojas de los tiempos: se multiplican 
las oportunidades para que todas las em-
presas exporten. Y a la par han crecido las 
exigencias de esos compradores.

Así las PYMES se enfrentan a una en-
crucijada: se concentran en la producción 
para cumplir con las demandas del cliente, 
o desarrollan un área logística imponente 
para lograr la máxima eficiencia al trasladar 
su mercancía a través de aduanas, vuelos y 
carreteras, para que llegue a salvo y puntual. 
En este juego, que combina estrategia de 

ajedrez con carrera de obstáculos, la PYME 
que va sola tendrá que hacer todo al mismo 
tiempo, con la inversión en gente, tiempo, 
esfuerzo y nivel de riesgo que ello implica.

Pero la PYME que atraiga un socio estraté-
gico en logística podrá poner en práctica una 
fórmula que ha beneficiado a una creciente 
generación de empresas exportadoras: 
la organización se dedica a la esencia de 
su negocio, a ejecutar con excelencia esa 
actividad que fundó su empresa. Y UPS 
aporta sus fortalezas: su experiencia en la 
planeación logística, en el paso entre fron-
teras y la entrega perfecta para el cliente.

Esos socios, juntos, son capaces de en-
frentar los desafíos.

Juntos pueden replantear esa línea que 
marca titulares de noticiarios y conversa-
ciones para que pueda completarse así:

—Las exportaciones son el músculo más 
fuerte de la economía mexicana… y mi nego-
cio forma parte de esta fiesta exportadora. 

Las exportaciones en México están li-
deradas por tres poderosas industrias: 

automotriz, manufactura y alta tecnología. 
Estas tres actividades económicas están 
integradas principalmente por PYMES, pro-
veedores que hoy ya revisan su cadena de 
suministro para volverse más competitivos.

Conversamos con esos tomadores de 
decisiones para identificar los factores que 
tienen a favor y en contra en sus actividades 
operativas. Es el punto focal del estudio UPS 
“Las Exportaciones en México: Desafíos y 
Oportunidades”. 

Al hablar con empresarios que ya expor-
tan, surge una comunidad de negocios que 
identifica como prioridades a la protección 
de su mercancía y máxima eficiencia en 
los tiempos de entrega de sus productos 
allende las fronteras, ya que la logística 
juega un papel fundamental en la ruta de 
la competitividad.

Hay que notar que las empresas que 
ya exportan, como en el caso de algunos 

autopartistas que negocian sus productos 
en los mercados de refacciones, ahora 
también requieren de servicios logísticos 
más avanzados.

El conjunto de entrevistados se esfuerza 
en incorporarse al ritmo del crecimiento 
exportador que ya se registra en México. 
Al cierre de 2015, por ejemplo, mientras la 
economía nacional crecerá alrededor de 
2.5%, las exportaciones estarán casi cuatro 
puntos porcentuales arriba: cerrarán el año 
con un alza proyectada en 6% anual.  

Grandes oportunidades 
en medianas empresas
Con su pujante y diversa industria manufacturera y de materias primas, 
México debe abrir nuevas oportunidades a las PYMES que tienen vocación 
exportadora pero carecen de experiencia global.

Revisan su cadena  
de suministro  

para volverse más 
competitivas
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Metodología y participantes 
Son empresas industriales clasificadas como de tallas mediana y pequeña por tener menos 
de 250 trabajadores.

Investigación

en verano de 2015, el área de investi-
gación de Mercado de grupo expansión 
realizó un estudio basado en dos fases: 
fase cualitativa y fase cuantitativa. Las 
características del público objetivo para 
ambas fases son:

1)  Pertenecen a 3 sectores específicos 
     de la industria:
     • Automotriz
     • Manufactura
     • Tecnología
2) Sólo respondieron tomadores 
 de decisiones logísticas
3)  El 100% de las empresas 
     encuestadas son exportadoras.

FAse cuALitAtivA:
11 entrevistas en video a representantes/
empresarios de las industrias a estudiar.  
Cada una de estas entrevistas fue dirigi-
da por una reportera y un camarógrafo 
profesional, con una duración promedio 
de 30 minutos por sesión.

FAse cuAntitAtivA:
Se obtuvo una muestra de 474 respuestas, 
vía online y vía telefónica. El tiempo de 
respuesta del cuestionario vía online era 
de aproximadamente 30 minutos, mien-
tras que vía telefónica fue de 50 minutos.

Con un 95% de confianza, la elección 
de cada participante de la industria, fue 
elegido minuciosamente de la base de 
suscriptores de Grupo Expansión para 
asegurarnos de cubrir las requisiciones 
del estudio.

investigAción de MercAdos
Es el área especializada en el conocimien-
to de nuestras audiencias que genera 
información objetiva para equipos edito-
riales, comerciales y marketing con el fin 
de ayudarlos a tomar  mejores decisiones 
y más  informadas.

Nuestro foco es conocer a nuestros 
clientes y consumidores, actuales y poten-
ciales, saber cuáles son sus necesidades, 
gustos y preferencias para poder seguir 
manteniendo su satisfacción ofreciéndo-
les productos de alta calidad.

Cubrimos metodologías utilizando lo 
último en tendencias en investigación, con 
técnicas cómo neuromarketing, imprints, 
etnografías, focus groups, entrevistas a 
profundidad, entrevistas online y  cara 
a cara, con apoyo de todos los recursos 
tecnológicos necesarios. 

Destino de las exportaciones 
Las empresas encuestadas exportan a más de un país. 
Sobre el total, 56% envía a EU. También sobre el total,
52% comercia con América Latina y 24% sobre el total 
envía a otros varios

56%

52%

24%

Estados Unidos América Latina Resto del mundo

METODOLOGÍA

¿Cuál es el número de empleados que
tiene la empresa en la que labora?

 

Número de empleados
de la empresa

11 a 50

Más
de 250

51 a 250

30%

13%

57%

Promedio:  140

De las siguientes actividades,
¿cuál (es) realiza su empresa?

 

Actividad que 
realiza la empresa

11%

89%

Exportaciones e
Importaciones

Sólo exportaciones

¿Cuál es  la naturaleza geográfica
de su empresa?  

Lugar de origen

Empresa
mexicana

sólo en
México

Empresa 
internacional, 
con una filial 

mexicana

65%

17
%

18%

Empresa
mexicana parte 

de un grupo 
internacional

¿A qué industria pertenece/
provee su empresa?

 Proveedores automotrices
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sedadivitca sus ed nóisiV 
El impulso de las industrias que más han crecido en los últimos años ha logrado atraer 
a sus proveedores en una dinámica de crecimiento

Investigación

¿A qué rama abastece
su empresa?

 

 
Proveedores de tecnología

40%

25%

20
%

15%

Semiconductores
 y componentes

Software y servicios
de alta tecnología

Equipos y
dispositivos

Telecomunicaciones
y radiodifusión

En los últimos 3 años, ¿Los ingresos en
su empresa han aumentado, disminuido
o han permanecido igual?  

Ingresos de la empresa

21%

7%

7%
32%

30%

Disminuido
en un solo dígito

Aumentado en
un solo dígito

Aumentado
en dos dígitos

Se quedó
igual

Disminuido
en dos dígitos

proporcionar 
ese dato3%

Retos para exportar (general)
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2.0

(Maximo) 2.5

1.11

1.59
1.74 1.81 1.89

2.09 2.09 2.23 2.28 2.29 2.352.34

Las 
barreras 

del idioma 
y costos 

de 
traducción

Encontrar 
un socio 
con able 

y e ente 
en venta

La 
inversión 

en ventas y 
marketing

La lucha 
en el 

mercado 
destino

El retorno 
de 

impuestos 
(Locales y 

extranjeros)

El pronto 
pago de 
bienes

Normas de 
seguridad 
y técnicas

Claridad 
en los 

procesos

Costos de 
envío y 

logistica

Velocidad 
en aduanas 
fronterizas

Entregas 
veloces y 

El riesgo de 

pérdida o 
daño de la 
mercancía

 

Sector de pertenencia
 

0

20

40

60

80 75%

21%

4%

De los siguientes sectores, ¿a cúal 
pertenece o está relacionada su empresa?

Manufactura

Auto
motri

z

Tecn
ología

Exportar les ha permitido  
diversi  sus vías de ingreso

Punto de partida
¿Cómo logró su primera venta a un cliente en el extranjer o?
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Otra Iniciamos 
publicidad en 

el país de 
exportación

A través del 
comercio 

electrónico 
(Amazon, 
Ebay, etc.)

Creamos un 
sitio web que 
nos permitió 

vender en 
línea

Encontramos 
un socio en 

el país de 
exportación

Después 
de visitar 
una feria

Ya era un 
cliente 

nuestro en 
México

El cliente vino a 
nosotros 

(mediante una 
recomendación)

Aproximadamente, ¿cuántos
años lleva su empresa
dedicándose a exportar?

Operaciones
actuales

3%

2%

9%
10%

18%

58% M    
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Las Exportaciones en México: Desafíos y Oportunidades

14 / 2015 2015 / 15

Investigación

en promedio, las empresas de la encuesta 
señalan que 40% de su producción se 

envía al extranjero y que realizan un pro-
medio de cuatro envíos a la semana. Esto 
significa un movimiento constante, que debe 
rastrearse y vigilarse de manera cercana 
(trazabilidad). No es casual, entonces, que 
90% de los encuestados considera que exis-
ten oportunidades para tener exportaciones 
más eficientes.

Entre las principales preocupaciones se 
mencionan el riesgo de que las mercancías 
se dañen o pierdan, la velocidad y confia-
bilidad de las entregas y la complejidad 
del despacho en las aduanas fronterizas. 
La integridad de cada pieza es vital para 
evitar pérdidas financieras, devoluciones 
(logística a la inversa), multas o sanciones 
y cancelación de pedidos. 

Debido a la saturación de los cruces fron-
terizos con Estados Unidos, las empresas 
se muestran preocupadas por encontrar 
soluciones que garanticen cumplir en tiempo 
con las entregas pactadas. La resolución 
se da a partir del diseño e integración de 
cada paso operativo, es decir, de cada uno 
de los procesos para que la transportación 
de mercancía no se convierta en un dolor 
de cabeza. Todos estos elementos están 
presentes en los productos y servicios que 
UPS ofrece, tanto para el comercio trans-
fronterizo con los Estados Unidos, como a 
escala global .

Actividad entre fronteras La integridad de los envíos

La calidad del servicio es, sin duda, un reto 
esencial de las operaciones logísticas, y 

esto explica que 83% de los exportadores 
encuestados señale que entre las cinco 
principales preocupaciones que tienen, se 
encuentra la seguridad de que la mercancía 
no llegue dañada o se pierda en el trayecto.

Electrónica AudioCode, empresa vene-
zolana asentada en México desde 1998, 
fabricante de accesorios automotrices, solicita 
a sus clientes en Estados Unidos y Canadá 
que tomen una fotografía del estado en el 
que reciben el cargamento. “Así vemos que 
la mayor parte de las veces, la mercancía 

Demandan un paso 
fronterizo expedito

49%

15%

20%

16%

Cámara de comercio 
local o comercio de 

asociación

28% 28%

12%

32%

Feria

28% 28%

12%

32%

Compañía 
de envíos

57%

8%

14%

21%

Agencia de 
exportación 
del gobierno

45%

23%

15%

17%

Búsqueda 
en internet

Fuentes de apoyo
e información
¿Qué tan valiosa fue cada una de 
las siguientes fuentes al momento 
de exportar?

Muy
valioso

Algo
valioso

No fue
de utilidad

No lo
utilizamos

 Mercancía
El producto que exporta es...

MEDIANASPEQUEÑAS

Insumo

21%

70%

9%12%

23%
66%

Producto 
terminado

Producto semielaborado
(por ejemplo, partes 
y componentes 
de ensamblaje)

Trámites aduanales, demoras y trazabilidad en los envíos son algunos de 
los retos que los exportadores necesitan ver resueltos en su actividad de 
comercio exterior

Los pedidos deben llegar a su destino en tiempo y forma, y  
esto explica la creciente sofisticación de los servicios y las soluciones  
de logística avanzada.

83%
está preocupado 
por la protección 
de su mercancía



Las Exportaciones en México: Desafíos y Oportunidades

16 / 2015 2015 / 17

Investigación

no llega tal como nosotros la mandamos”, 
asegura Guillermo Duarte, Director del área 
Comercial y de Operaciones de la empresa.

Esto resulta preocupante dado que una 
condición de compra es que los artículos 
lleguen “impecables”.

De acuerdo con Guillermo Duarte, sus 
operaciones logísticas tienen un nivel de 
eficiencia muy alto, de clase mundial, lo 
que es propio de la industria automotriz. 
El embalaje en el proceso de exportación 
resulta esencial en este sector, que presenta 
niveles de inventario muy bajos por su modelo 
de proveeduría just in time: “Un embarque 

con daños causa un problema gigantesco 
en toda la cadena de suministro para una 
marca. Parte de nuestro trabajo es proteger 
el vehículo para que llegue sin rayones, con 
la pintura limpia y los asientos también”, 
anota el empresario.

  Una parte de esta inquietud tiene que ver 
con el empaque y embalaje de sus envíos: 
entre quienes afirmaron tener problemas 
frecuentes con su empaque, 71% reportó 
que registra daños en la mercancía.

Los exportadores procuran el equilibrio 
entre materiales de embalaje aprobados 
por la legislación ambiental de cada país, 
que además protejan la carga, sin que se 
disparen los costos. Todo un arte.

Además, para 22% del total de los en-
cuestados, una preocupación al exportar 
es que haya resguardo del cargamento 
durante su traslado. 

de sus soluciones de automatización para 
las líneas de producción de la industria 
alimenticia a Colombia, Chile, Argentina, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Guatemala.

Cuando las empresas desconocen la me-
cánica exportadora por falta de experiencia, 
esto las lleva a la pérdida de tiempo, dinero 
y esfuerzos. 

“La mejor opción que pueden elegir 
es acercarse a una empresa especializada 
en procesos de exportación para solicitar 
asesoría; un aliado logístico que conozca 
los requerimientos del producto cuando se 
realizan los movimientos hacia diferentes 
mercados-destino, que les ofrezca infor-
mación de valor para hacer más eficiente 
su cadena de suministro, flexibilidad en la 
integración de soluciones y a establecer 
una estrategia a largo plazo en materia de 
exportación”, afirma Rodolfo Arias, Gerente 

de Segmento para la Industria de Manufac-
tura de UPS México.

Y es que evitar rechazos por mercancía 
recibida es una parte esencial de la com-
petitividad al exportar. Así lo explica Gloria 
Báez, Gerente de Comercio Exterior de Grupo 
Collado, procesadora de acero que exporta 
hacia EU, China, Guatemala y Costa Rica. 

40%
de su  

producción  
se exporta

Karen Bravo, Gerente de Compras y 
Logística de Sociedad Industrial Equipos 
y Servicios (SIES) coincide en este punto. 
“Tenemos equipos que cuestan arriba de 
un millón de pesos cada uno, y tienen que 
llegar completos y sin daños”, señala Bravo, 
encargada de los envíos internacionales 

 
Protección

En el proceso de empaque y embalaje de su
mercancía de exportación ¿ha tenido algún
problema frecuente?

Sí, ¿cuál? No

MEDIANAS

PEQUEÑAS

15%

85%

13%

87%
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Protección
¿Qué tipo de consecuencias ha traído a su negocio los problemas de empaque y embalaje?*

PEQUEÑAS MEDIANAS

Clientes insatisfechos

Clientes perdidos

Multas de
cumplimiento / sanciones 

Me he visto obligado a cambiar 
de proveedor logístico

La pérdida de grandes 
cantidades de dinero

Órdenes canceladas

Problemas legales

Mercancía dañada

Mercancía rechazada

Otra, ¿cuál?

70%

5%

25%

25%

0%

25%

0%

60%

30%

0%

68%

26%

29%

26%

29%

32%

9%

76%

59%

0%

*Se indicó a las encuestadas que podían elegir más de una opción.

Es útil un aliado  
logístico que conozca 
los movimientos hacia 
los mercados-destino
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“En el sector automotriz, por un empaque 
con problemas, aunque sean mínimos, 
nos han rechazado todo el embarque y es 
un caos. Son piezas muy grandes que no 
podemos regresar, así que la previsión, el 
cuidado y la solución del problema en el 
punto son claves: lo que ya salió no puede 
regresar porque implica tiempo y costos”, 
explica Báez.

Sin embargo, hay otros temas que tam-
bién llaman la atención y deben ser consi-
derados por los proveedores de servicios. 
83% de los entrevistados clasi�có entre sus 
principales preocupaciones el equilibrio 
entre los costos y los envíos logísticos. De 
ahí la importancia de contar con equipos 
de trabajo y proveedores especializados en 
las principales industrias y con las mejores 
prácticas para el traslado y la manipulación de 
los cargamentos. Es un área de oportunidad 
sobre la que UPS ayuda a la optimización 
de los modos de transportación (aéreo, 
terrestre y marítimo). 

Por más que las empresas protejan su 
mercancía es un reto asegurar su integridad 
a todo lo largo del proceso del comercio 
exterior, comenta Alejandra Herrán, Ge -
rente de Exportaciones de Fandeli (Fábrica 
Nacional de Lijas), empresa que exporta a 
toda América.

Las empresas podrán mejorar su �ujo 
exportador a medida que reciban soluciones 
especializadas en la protección y manipula-
ción de su mercancía. No hay cargamentos 
idénticos y sus requisitos variarán según la 
zona geográ�ca, el tipo de cliente y la clase 
de producto .

80%
tiene  

problemas  
de embalaje

Al replantear su logística aporta 
innovación a su empresa

Historia comercial  
¿Cuántos años lleva su empresa
dedicándose a exportar?

PEQUEÑAS MEDIANAS

Menos
de 1 año

De 2 a
3 años

De 4 a
5 años

De 6 a
10 años

Más de
10 años

No sé
ese dato

8%

14%

9%

23%

43%

3%

1%

9%

12%

14%

63%

1%

Historia comercial
¿Cómo logró su primera venta a un cliente en el extranjero?

PEQUEÑAS MEDIANAS

Ya era un cliente 
nuestro en México

(Mediante una recomendación) y  
solicitó de nuestros productos/servicios 

A través del comercio electrónico 
(Amazon, Ebay, etc.)

Creamos un sitio web que nos
 permitió vender en lÍnea

Después de visitar 
una feria

Encontramos un socio en 
el país de exportación

Iniciamos publicidad en 
el país de exportación

Otra, ¿cuál?
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e l conocimiento acerca de la selección 
de materiales de embalaje, sobre la ex-

ploración de nuevos mercados y lo relativo 
al análisis de leyes y reglamentos para la 
exportación es una necesidad creciente 
entre todas las empresas. Incluso las que no 
exportan pero que sus clientes sí lo hacen.

Para dar valor agregado a su clientela 
internacional, las PYMES que quieran par-
ticipar de la exportación indirecta deben 
actualizarse sobre los comportamientos 
de los mercados externos, los gustos, las 
costumbres, las nuevas tecnologías y los 
productos de última generación.

Personal experto 
que asesora y orienta

Actividad por giro
De las siguientes actividades, ¿cuál (es) realiza su empresa?

Sólo
Exportaciones

Importaciones
 y exportaciones

6%

94%

12%

88%

11%

89%

12%

88%

AUTOMOTRIZ 
(incluye fabricantes, 

minoristas y 
distribuidores)

MANUFACTURA 
(incluye aeroespacial, 

componentes 
industriales, 

ensambladoras maquinaria 
y distribuidores

TECNOLOGÍA 
(incluye 

telecomunicaciones)

OTRO
(semiconductores, 

cableado y componentes)

Ingresos
En los últimos 3 años, ¿Los ingresos en su empresa han aumentado, disminuido o han permanecido igual?

TECNOLOGÍA OTROAUTOMOTRIZ MANUFACTURA

Disminuido 
en dos dígitos

Disminuido en 
un solo dígito

Se quedó igual

Aumentado en 
un solo dígito

Aumentado 
en dos dígitos
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22%

35%

24%
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0%

7%

32%

33%

20%

8%

4%

7%

28%

31%

23%

7%

11%

5%

16%

47%

0%

21%

(incluye fabricantes, 
minoristas y/o
distribuidores)

(incluye aeroespacial,
componentes industriales,

ensambladoras, maquinaria
y/o distribuidores)

(incluye telecomunicaciones)

Prefiero no 
proporcionar 

este dato

Historia comercial
¿Cuántos años lleva su empresa dedicándose a exportar?

TECNOLOGÍA OTROAUTOMOTRIZ MANUFACTURA

Menos de 1 año

De 2 a 3 años

De 4 a 5 años

De 6 a 10 años

Más de 10 años

No sé ese dato

3%

8%

11%

19%

58%

1%

3%

9%

12%

17%

56%

3%

5%

8%

4%

13%

68%

2%

37%

32%

0%

26%

5%

0%

(incluye fabricantes, 
minoristas

y/o distribuidores)

(incluye aeroespacial, 
componentes

industriales, ensambladoras ,
maquinaria y/o distribuidores )

(incluye telecomunicaciones)

Para alcanzar los mejores resultados en el comercio exterior, los exportadores 
deben agregar a la cadena de valor a un operador logístico y convertirlo en 
socio estratégico

67%
considera crucial 
la satisfacción del 

cliente
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En el estudio UPS “Las Exportaciones 
en México: Desafíos y Oportunidades”, se 
detecta que 67% de los departamentos in-
ternos de Tráfico y Logística consideran que 
para lograr la satisfacción de sus clientes es 
necesario atender el tema de capacitación 
como factor primordial. 

De igual forma, consideran que 44% de 
las empresas de Tráfico y Logística subcon-
tratadas deberían manejar aspectos de la 
capacitación en tecnología y logística.

Gloria Báez, la experta en procesos de 
exportación de Grupo Collado, lo explica 

así: “En un mundo ideal, todos los eslabones 
de la cadena de suministro debemos saber 
qué es la exportación, conocer la terminolo-
gía del ámbito, los procesos dependiendo 
del destino, las reglas de embalaje, etc. La 
capacitación de todas la áreas involucradas 
es imprescindible”.

Entre los factores de éxito para exportar 
comenta Rodolfo Arias, Gerente de Segmento 
para la Industria de Manufactura de UPS 
México: “Es necesario tener un enfoque 
bien definido sobre sus metas, un plan 
de negocios estructurado, integrar en sus 
filas el capital humano y un socio logístico 
estratégico”.

Para triunfar en el segmento de exporta-
ción, 47% anota que es “muy importante” 
comprender las leyes y reglas de sus clientes 
en el extranjero. Jesús Valdez, académico del 
Departamento de Estudios Empresariales 
de la Universidad Iberoamericana (UIA) se-
ñala que para impulsar el comercio exterior 
del país es importante que las PYMES se 
profesionalicen. 

La profesionalización en este sentido in-
cluye aspectos como conocimientos en leyes 
de comercio exterior y trámites aduanales. 
“Sin duda, el trabajo coordinado con todas 
las áreas, la capacitación de su personal, así 
como contar con asesoría puntual de un socio 
logístico, trae beneficios cuantificables en 
los procesos de exportación”, anota Iliana 
Castro, Gerente de Segmento de la Industria 
de Tecnología de UPS México.

77%
se interesa 
en manejar 

más idiomas

Historia comercial
¿Cómo logró su primera venta a un cliente en el extranjero?

TECNOLOGÍA OTROAUTOMOTRIZ MANUFACTURA
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Creamos un sitio web que 
nos permitió vender en lÍnea

Después de visitar una feria

Encontramos un socio en el 
país de exportación

Iniciamos publicidad en el 
país de exportación

Otra
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Las principales herramientas para que 
las PYMES se integren a las cadenas de 
suministro del sector exportador, son in-
formación y asesoría técnica, señala Elena 
Achar, Jefa de Promoción a Exportaciones 
de ProMéxico. Este factor ya está puesto 
en marcha con la visión de un proveedor 
logístico único, de punto a punto, que tie-
ne soluciones integrales, infraestructura 
y tecnología adelantada, y cuenta con la 
experiencia y el portafolio de servicios más 
adecuado para cada cliente. 

Operadores rápidos y puntuales

en la cadena de suministro la rapidez y la 
puntualidad son factores importantes, 

pero supeditadas a tener un servicio de 
alta calidad.

Los resultados del estudio UPS: “Las Ex-
portaciones en México: Desafíos y Oportuni-
dades”, arrojan que como parte de los retos 
que afrontan en sus exportaciones, a 86% 
de las empresas encuestadas les preocupa 
la velocidad tanto como la confiabilidad de 
las entregas. 

El enfoque en los tiempos de entrega 
también puede medirse desde otro indi-
cador. Entre las áreas que las empresas 
entrevistadas estarán mejorando en los 
próximos 12 meses, 66% busca tiempos 
de entrega más rápidos para satisfacer las 
demandas de los clientes; y 56% mejorar 
sus niveles de cumplimiento para evitar 
multas y sanciones. La respuesta es clara: 
Time is Money.

No obstante, las PYMES empresas exporta-
doras pueden incurrir en errores y omisiones 
costosas. “Uno de los más frecuentes es el 
desconocimiento de los procesos aduanales, 
que impacta de manera considerable en la 
operación y hace que la programación de 
envíos y  tiempos de entrega no sea la opor-
tuna. Las empresas deben enfocar esfuerzos 
en fortalecer sus cadenas productivas, es 
decir, hacer eficiente cada proceso”, indica 
Iliana Castro, Gerente de Segmento de la 
Industria de Tecnología de UPS México.

Generac/Otto Motores es una empresa de 
manufactura y distribución de soluciones de 
energía eléctrica, así como de sistemas de 
energía ininterrumpida. Fundada en 1959, 
tiene operaciones en EU, México, Brasil e 

 Proyecciones
En los siguientes 12 meses,  
¿espera que las exportaciones 
de su empresa crezcan o 
disminuyan y en qué porcentaje?

Pienso que
crecerán, ¿en
qué porcentaje?

Pienso que
disminuirán, ¿en
qué porcentaje?

No estoy
seguro

MEDIANAS

PEQUEÑAS

24%

7%

69%

24%

4%

72%

Cuando los inventarios son mínimos y los embarques resultan críticos para la 
cadena de suministro, la puntualidad en la entrega es el primer requisito que 
debe ofrecer el socio logístico.

La profesionalización 
incluye conocimentos 
en trámites aduanales
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Datos oficiales estiman que México crecerá
alrededor de 15% en exportaciones manufactureras,
mientras que en exportaciones totales del país
crecerán alrededor  de 5% en este año,
¿qué tanto van estos datos en línea con sus
expectativas de crecimiento?

Por tamaño de empresa:

Proyecciones

Pequeñas Medianas

Mucho más 
de lo que 
esperaba 

Lo mismo 
que yo 

esperaba 

Menos de 
lo que 

esperaba 

Otra
(No sabe o

no responde)
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Italia. Ricardo Navarro, Vicepresidente senior 
para Mercados Internacionales, comenta 
que exportan a 45 países. Es aquí donde la 
disponibilidad de equipos como contene-
dores, equipos de transportación o equipo 
especial, pueden ser retos a sobrepasar.

La entrega de la mercancía en tiempo y 
forma también es fundamental para José 
Manuel González Victoria, Director General 
de Eduarma, facilitadora de exportaciones 
para proveedores de las industrias automotriz 
y aeroespacial. “Los retrasos, por mínimos 
que sean, se traducen en pérdidas para toda 
la cadena de suministro”, dice. 

La calidad, los costos logísticos y la ra-
pidez en un proveedor de logística forman 
un triángulo de competitividad, afirma 

el experto: “Si sólo se tiene uno de estos 
factores, el servicio termina siendo malo y 
afectando el proceso. No llegar en tiempo 
también da una mala imagen y afecta los 
costos del proveedor y del cliente; y todo 
se traduce en la calidad del servicio. Por eso 
los tres elementos deben ir de la mano para 
lograr una exitosa operación”.

La pericia en el manejo aduanal se perfila 
como una de las habilidades más solicitadas 
en los procesos de comercio exterior. La 
encuesta lo enumera a través de distintos 
indicadores: 63% de los encuestados espera 
reducir los retrasos en las aduanas, 16% 
tiene entre sus angustias los contratiem-
pos en esas oficinas, y a 82% le preocupa 
la velocidad de despacho en las aduanas.

A partir de esta lectura se comprende 
que 85% seleccione una empresa logística 

de acuerdo con sus índices de entregas 
a tiempo, 80% lo haga por velocidad en 
las entregas y 53% por manejo seguro de 
los envíos. 

“Trabajar de la mano con un socio logís-
tico permitirá a las empresas disponer de 
infraestructura y experiencia para fortalecer 
su operación, lo que les facilitará tener una 
óptima planeación”, detalla Iliana Castro, 
gerente de Segmento para la Industria de 
Tecnología de UPS México.

Todos los aspectos son importantes para 
la atención del cliente. Omar Cruz, gerente 
de Ventas y Exportación de la empresa Tubos 
Mexicanos Flexibles, (TMFLEX) lo explica 
así: “Para ser competitivos necesitamos 
tener tres formas de trabajar: comprar bien, 
lograr una buena productividad (y en esto 

se incluye la puntualidad de las entregas) 
y vender bien. Nuestros clientes esperan 
una calidad determinada en nuestros pro-
ductos, esperan un buen precio y velocidad 
de entrega. Nosotros no podemos esperar 
menos de un servicio de logística”.

85% elige proveedor  
logístico por su  

puntualidad de entregas

53%
selecciona a 
su proveedor 

logístico por el 
manejo seguro
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Más allá de su talla, las empresas expor-
tadoras tienen importantes temas en 

común: la excelencia en sus procesos, y la 
búsqueda de la calidad de clase mundial en 
sus productos y servicios, con el propósito 
de atender a sus clientes internacionales.

Sus preocupaciones alrededor de la 
actividad exportadora también tienen 
coincidencias: la apremiante necesidad 
de que sus mercancías lleguen a tiempo, 
intactas, para sostener una sana relación 
comercial con su clientela. 

De acuerdo con  el presente análisis, para 
65% de los entrevistados, la satisfacción del 
cliente es un área clave para la mejora de 
los procesos de exportación.

En el estudio de UPS se observa que la 
mayoría de los participantes (58%) tienen 
10 años o más en su fase exportadora. Sin 
embargo, también manifiesta que para 
catapultar el crecimiento de sus empresas 
en los próximos 12 meses les gustaría ser 
capaces de ir en pos de nuevos clientes 
(48%) y mercados en el extranjero (47%).

Al ser consultadas para este estudio de 
UPS, las empresas entrevistadas mostra-
ron enorme entusiasmo y generosidad al 
compartir sus datos y hablar de su negocio. 
Si bien hay muchos retos para sostener el 
desarrollo de las exportaciones, también es 
cierto que las compañías están interesadas 
en recibir soluciones que contribuyan a 
incrementar su productividad.

La buena noticia: en ningún caso se trata 
de objetivos inalcanzables o de desafíos irre-
solubles. Aún más, en México las industrias 
automotriz, manufacturera y de tecnología 
van en franco crecimiento. Es el momento 
de crecer junto con esta importante fuerza 

tiempo de crecer

productiva. El momento de aprovechar es-
tas oportunidades de negocio es hoy. Está 
abierta la oportunidad de formar parte de 
la fiesta exportadora.

uPs: enfrentemos juntos los desafíos. 
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    Expectativas 
de crecimiento
datos oficiales estiman que México 
crecerá 15% en exportaciones  
manufactureras y 5% en exporta-
ciones totales. ¿estos datos van en 
línea con sus expectativas? 
respuesta general:

La globalización del comercio es una realidad y México asumió con valor su 
vocación exportadora. Ahora es necesario que todos, empresas y operadores 
logísticos, hagan cada uno lo que mejor saben hacer.

• México vive un tiempo propicio para 
las actividades exportadoras. Las PYMES 
deben considerar al comercio exterior como 
la principal fuente de crecimiento.

• en esta era, la logística desempeñará un 
papel protagónico en los planes de negocios 
de las PYMES y una ruta de avance en la 
competitividad global.

• Las empresas que serán más exitosas en 
este movimiento exportador serán aquellas 
que logren la eficiencia a partir del forta-
lecimiento de su cadena de suministro.

 
• Aquellos giros industriales que estén 
más cerca de las industrias automotriz, 
manufacturera y tecnológica serán atraídos 
en esta ola de crecimiento.

• en el proceso de competitividad de las 
PYMES, la logística juega un papel prota-
gónico. 

• La experiencia del comercio exterior está 
envuelta de mayores exigencias en cuanto 
a puntualidad en las entregas, conservación 
de las mercancías y cruce de fronteras.

• Las entregas justo a tiempo son una exigencia 
de las principales industrias exportadoras a sus 
proveedores, por lo que se requieren entregas 
sincronizadas que ya son un estándar. Estas 
nuevas exigencias en materia exportadora 
giran alrededor de tres aspectos: protección 
de la mercancía, velocidad entre fronteras y 
puntualidad en los envíos.

Conclusiones: los aspectos clave

• La fórmula de éxito entre las PYMES que 
exportan, incluye en la ecuación a un socio 
logístico especializado en resolverles los 
desafíos exportadores que afrontan.

• en la investigación de UPS se encontró que 
al comparar su nivel de satisfacción entre 
su área logística interna y la subcontratada, 
cinco de cada 10 se sienten más contentos 
con los resultados de la compañía externa: 
51% “muy satisfecho” con el outsourcing, 
frente a 45% con el área propia.

• Por lo tanto, contar con una asesoría o 
personal especializado en temas de logística, 
trámites de aduanas y conocimiento del 
comercio exterior es una de las tres partes 
fundamentales del proceso exportador. 

Estos son los principales retos que en-
frentan las PYMES exportadoras cada día. 
Resolverlos con éxito no resulta difícil 
cuando se trabaja con un socio logístico 
estratégico. 

La economía exportadora en México es 
una locomotora imparable. El reto es que 
las PYMES se suban a ese tren. Esa inte-
gración generará al país un desarrollo sin 
precedentes. Las claves de competitividad 
para lograrlo se encuentran descritas en 
el estudio de UPS: “Las Exportaciones en 
México: Desafíos y Oportunidades”.

Estamos aquí para ayudarte. enfrentemos 
juntos los desafíos .  

La globalización del comercio es un hecho sin retorno, y México asumió con 
valor su vocación exportadora. Ahora es necesario que todos, empresas y 
operadores logísticos, hagan cada quien lo que mejor sabe hacer
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